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PERIODICO PARA TODOS

LOS caminos divinos son admirables, y la 
 escuela de Cristo es maravillosa. Esta 

escuela puede hacer de los seres humanos que 
se dejan educar por ella, personalidades de 
una nobleza incomparable y de una sublime 
elevación de sentimientos.

La mentalidad del pequeño rebaño fue 
prefigurada poéticamente en el Cantar de los 
Cantares por Salomón, donde dice: „Vientos 
de aquilón, soplad en mi huerto, y despréndan-
se deliciosos aromas“. Los vientos de aquilón 
simbolizan las pruebas que nos suceden y que 
nos dan la ocasión de devolver bien por mal, 
de manifestar el poder de la gracia divina, y 
de traer a nuestro entorno el testimonio de 
nuestra comprensión de los caminos divinos. 
Debemos poder mostrar que hemos llegado a 
ser hijos verdaderos de Dios, que devuelven 
continuamente bien por mal.

El bien excluye todo deseo de castigar. Cas-
tigar haciendo el bien no puede ser un castigo, 
porque el que castiga no emplea el bien, sino 
que se vale de represalias, es decir que devuelve 
mal por mal; en tal caso resulta acumulación 
de mal. Es por esta razón que los malhechores 
se destruyen entre sí, y por eso también los hu-
manos andan en el valle de sombra de muerte. 
Así, al final del pasadizo sombrío que recorre 
la humanidad, ella está segura de ser acogida 
por la inevitable fosa, y de volver al polvo de 
donde fue tomada, mientras que su soplo de 
vida vuelve a Dios.

En efecto, las Escrituras dicen que el polvo 
vuelve al mismo polvo, y el espíritu vuelve a 
Dios que lo dio. Esto muestra que cuando el 
aliento que llena nuestro pecho no cumple 
más su función, da como resultado la muerte. 
El cuerpo vuelve a la tierra, se corrompe y 
finalmente desaparece del todo, formando de 
nuevo parte integrante del terreno. He aquí 
el proceso de la muerte que alcanza a todos 
los seres humanos; son ellos mismos que se 
crean esta situación por su manera de condu- 
cirse.

Por tanto, ya es tiempo de que pongamos 
toda nuestra alma en hacer lo necesario, para 
recibir la influencia de la gracia divina y escapar 
de esta situación lamentable. Lo conseguimos 
cuando somos dóciles a las instrucciones divi-
nas. La ayuda y el socorro del Señor son dados 
por el conocimiento de la verdad.

El Señor nos dice: „Dame, hijo mío, tu co-
razón; no hagas más esto, no practiques más 
la maldad, la falta de honradez; no digas más 
mentiras, ni le hagas más daño a tu prójimo; 
procura al contrario regocijarlo, complacerlo 
y amarlo: dale la bendición que tú mismo has 
recibido“. Es a esto que el Señor nos invita, 

especialmente a los que quieren ser miembros 
del cuerpo de Cristo.

Por lo tanto, tenemos delante de nosotros la 
gloriosa bendición contenida en el conocimiento 
de la verdad. A pesar de esto, el espíritu del 
adversario se manifiesta aún entre nosotros por 
la indolencia, la tibieza, la somnolencia, etc. Es 
urgente, pues, que nos recobremos. Es preciso 
aprovechar los instantes que el Señor pone a 
nuestro alcance para afirmamos en sus caminos.

Cuando tenemos el privilegio de encontrarnos 
en una reunión, es precisamente durante ese 
tiempo que se trata de escuchar y de recibir lo 
que el Señor dispensa ¡así podremos sacar de 
las exhortaciones traídas todo el estímulo, el 
consuelo y el entusiasmo que él está deseoso 
de poner en nuestro corazón!

Es preciso hacer lo necesario cuando es el 
momento oportuno. Por tanto, queremos poner 
en ello toda nuestra alma para que la obra del 
Eterno pueda avanzar, y se asiente en nuestro 
corazón: así podremos progresar y reflejar la 
gloriosa luz del Eterno.

En efecto, es precisamente esta luz que 
consuela nuestros corazones, regocija nuestra 
alma, nos procura la satisfacción de sentir la 
vara y el cayado del buen Pastor, que nunca 
golpea. El nos conduce con benevolencia, nos 
dice cuando hay que ir a diestra o a siniestra. 
El quiere conducimos de una manera amable, 
tierna y afectuosa.

Por tanto, si nuestro corazón no presenta to-
davía un terreno suficientemente conveniente y 
bien roturado, apresurémonos en pasar la laya, 
para que no permanezca siempre árido. Si en él 
encontramos piedras, quitémoslas prontamente 
eliminemos toda la dureza, que no sirve de na-
da, y que hace perecer la buena semilla. Si hay 
espinos y abrojos, arranquémoslos, para que la 
tierra quede completamente limpia. Es esto lo 
qué conviene considerar, Naturalmente, hay 
que poner a un lado todo lo que nos estorba.

Como lo menciona el apóstol Pablo en He-
breos 12: 1: „Desprendámonos de toda traba y 
del pecado que nos rodea tan fácilmente“. Estas 
cosas son a veces hilos de seda, cosas atracti-
vas, toda clase de halagos que nos mueven a 
cometer actos reprensibles que acarrearán la 
muerte en nuestra alma. Por eso, es cuestión 
de velar y de orar para poder resistir y vencer.

Si tenemos la lengua demasiado suelta, es-
forcémonos en ser más discretos y en hablar 
a propósito. Naturalmente, cuanto más uno se 
ha dejado llevar por un hábito, más trabajo le 
cuesta reformarlo, y lo practica antes de que 
tenga tiempo de reflexionar. El que ha acos-
tumbrado demasiado su lengua a la charla, fi-
nalmente se le mueve sola, y casi no la puede 

parar, y le cuesta esfuerzos verdaderamente 
fantásticos para refrenarla. A pesar de todo, se 
puede muy bien lograr si se hace lo necesario: 
sólo hace falta ser categórico consigo mis- 
mo.

El órgano de la lengua es un instrumento que 
puede ser empleado para la gloria de Dios, pero 
que puede causar un mal espantoso. La lengua 
revela el estado del corazón: es de nuestro 
buen tesoro que podemos sacar cosas buenas. 
Si nuestro tesoro es malo, sólo sacaremos de él 
cosas viles y malsanas.

Si queremos asociarnos a la obra del Eterno, 
no debemos conservar un mal tesoro en nuestro 
corazón. Es preciso que nos acostumbremos 
a andar conforme a los principios. Cuando la 
comezón de la lengua se manifieste, cuando 
pensamientos y sentimientos malos se presen-
ten a nuestro espíritu, atajemos el mecanismo 
de nuestra lengua y no nos dejemos llevar por 
nuestros malos impulsos. Al contrario, abramos 
nuestro corazón ampliamente para decir cosas 
que sean agradables, verdaderas, porque son 
amables y buenas, y dispensan la bendición, 
el gozo y el consuelo. Es esto lo que debemos 
considerar.

Cuánto regocija nuestro corazón poder con-
templar toda la grandeza de la obra del Eterno. 
El nos ha encontrado mientras andábamos en el 
valle de sombra de muerte como condenados, y 
ahora nos invita a andar en él como idealistas, 
como altruistas deseosos de dar su vida por el 
prójimo, haciendo oficio de buenos samaritanos 
que consuelan y pagan por él.

El Señor nos invita a seguir sus caminos es 
el buen Pastor. Debemos ser ovejas dóciles que 
complacen a su Maestro y que finalmente llegan 
también a ser pastores que traen la bendición 
a su alrededor. Si realizamos este programa, el 
Señor pondrá delante de nosotros toda clase de 
facilidades. El nos dará la ocasión de dar nues-
tro testimonio para poder ilustrar los caminos 
divinos, y poder permanecer de pie después 
de haber superado todo.

Lo que más ha impresionado a mis queridos 
colaboradores, lo que más les ha estimulado, 
es la bendición que han visto en los esfuerzos 
que he hecho. No son, pues, palabras y frases 
pomposas, huecas y vacías de sentido, que los 
han ganado, sino el poder visible y palpable 
de la bendición que yo obtenía.

No tenemos tiempo de emplear un lenguaje 
rebuscado, elocuente, con palabras bien ali-
neadas. Es preciso que nuestro lenguaje sea 
elocuente por las vibraciones que transmitimos 
del corazón. Es solamente, así como nuestras 
palabras tendrán una acción penetrante en el 
alma de los que nos escuchan, y que podrán 

Una sublime mentalidad
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expresar el poder de la vida. Para esto conviene 
vivir el programa, y hacer lo que el Señor nos 
aconseja cuando nos dice: „Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón, porque de él 
mana la vida“. Es de él que brotan las fuentes 
de la vida, y no de las palabras académicas, 
que son vanas.

No cabe duda de que es muy natural que 
hablemos de un modo comprensible, pero 
podemos estar seguros de que, si vivimos la 
verdad, podremos volverla comprensible para 
nuestros auditores, tal como la comprendemos 
personalmente: mientras que, si no ponemos 
nuestro corazón en vivir la verdad, aunque 
formulemos frases pulimentadas, no pasará de 
ser una música sonora, pero carecerá de poder 
penetrante. En cambio, si habla nuestro corazón, 
penetra en el corazón del prójimo.

Cuando nuestro querido Salvador, el buen 
Pastor, el Pastor superior, vino para buscar las 
ovejas perdidas de la casa de Israel, muy po-
cas de ellas se presentaron y fueron sensibles. 
Es porque el corazón de las demás era seco y 
duro, contenía viento, pero no vida, y por eso 
no pudieron ser conmovidas.

En cuanto a nosotros, nos alegramos de com-
prender toda la grandeza de la obra del Eterno, 
que es una obra de amor y, por consiguiente, 
una obra de corazón, una obra de gracia, de 
benevolencia y de bondad. Los seres humanos 
son excesivamente pobres, profundamente des-
graciados. Por otra parte, están afectados de un 
orgullo fantástico y de una fatuidad ridícula, lo 
que los hace duros e insensibles.

Por eso, ¡cuánta paciencia se necesita para 
ganar su corazón, y qué perseverancia hace 
falta desplegar: qué misericordia sobre todo 
de parte del Eterno! ¡Y qué inmenso honor le 
hace a la humanidad! El no se contenta con 
restaurar a los seres humanos en la tierra, co-
mo seres librados de la condenación, sino que 
además quiere escoger entre ellos una pequeña 
falange que desea exaltar a la naturaleza di-
vina. Esta es una demostración inefable de las 
sublimes capacidades del Eterno. En el Eterno 
no hay imposibilidades, y El nos dice que todo 
es posible para aquel que cree.

Por lo tanto, tenemos delante de nosotros 
cosas gloriosas y grandiosas. ¡Y qué alegría y 
que gozo me vienen al pensar que seres caí-
dos como somos, podemos ser transformados 
en miembros del pequeño rebaño, para mani-
festar la nueva Jerusalén, transparente como 
el cristal, que refleja la maravillosa y gloriosa 
luz de la gracia divina!

También me da enorme felicidad y me llena 
de alegría el pensamiento de que habrá seres 
humanos dóciles que podrán pasar de esta 
dispensación a la otra sin morir.

En efecto, los miembros a prueba del Ejército 
del Eterno, que hasta ahora han andado en el 
valle de sombra de muerte, como todos los de-
más seres humanos, pueden ahora volver sobre 
sus pasos. En Jesús tienen un conductor que 
como Moisés con el pueblo de Israel los hará 
seguramente llegar al lugar de su reposo. Basta 
con que lo quieran suficientemente y pongan 
en ello todo su corazón.

¿Qué no daría un hombre por salvar su vi-
da? ¿De qué sirven los honores, las riquezas 
materiales, un corto momento de gozo, para 
tener después un largo lapso de tiempo de 
decepciones, de lágrimas, y finalmente la des-
trucción? Mientras que el Ejército del Eterno 
tiene ahora ante sí este feliz privilegio de poder 
dirigirse por el lado de la vida. Todos los que 

en ello ponen todo su corazón pueden realizar 
magníficos progresos.

Por desgracia, nos vemos obligados a compro-
bar que son muy poco numerosos los que hacen 
verdaderamente lo necesario, y actualmente 
podemos contarlos con los dedos. Por eso es 
urgente que nos despertemos. „Despiértate, tú 
que duermes, y levántate de entre los muertos, 
y te alumbrará Cristo“. Podemos decirnos esto 
cada uno individualmente.

Debemos poder permanecer bajo el control 
de la gracia del Eterno, no salir de este am-
biente por falta de vigilancia. Esforcémonos en 
vivir los principios, para no dejarnos arrastrar 
a diestra y a siniestra. En efecto, la influencia 
de la gracia divina deja de operar tan pronto 
como tenemos un corazón dividido.

Tenemos ante nosotros una humanidad do-
liente y desgraciada, como lo muestra el profeta 
Isaías. El dice que la humanidad está enferma, 
y que „de la planta del pie hasta la cabeza no 
hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y 
podrida llaga“. Por tanto, es ahora el momen-
to de desplegar celo, a fin de realizar el bello 
programa divino, puesto que lo tenemos todo 
a disposición.

Escuchemos a Moisés cuando dice: „Escoge 
la vida para que vivas, ¿por qué quieres mo-
rir?“ Nunca ha sido esta pregunta tan candente 
como ahora para los miembros del Ejército del 
Eterno. ¡Qué maravilloso mensaje han recibido, 
qué bendición y qué consolación! Pero, para 
que surta efecto, es también preciso vivir las 
condiciones.

Tan pronto como alguno vive verdaderamente 
el programa, amanecen en él las pulsaciones de 
la verdad. Es un programa que da un resultado, 
magnífico y seguro. Queremos, pues, correr la 
carrera con perseverancia. Recordemos que 
los miembros del cuerpo de Cristo andan en el 
valle de sombra de muerte: pero ya no andan 
en él como condenados, sino como consagra-
dos. Como está escrito: „Preciosa es a los ojos 
del Eterno la muerte de los que le aman (los 
santos consagrados que dan su vida voluntaria 
y gozosamente).“

En cambio, los seres humanos andan en el 
valle de sombra de muerte como condenados 
que son. Los miembros del Ejército del Eterno, 
por su parte, para salir de esta condenación, 
han de desandar lo andado, puesto que no es-
tán más destinados a la muerte, sino a la vida, 
a la purificación y a la vivificación de todo su 
ser por el bienaventurado y maravilloso camino 
que ha sido abierto por el sacrificio de nuestro 
querido Salvador.

Por eso, ¡cuánto deberían repetir continua-
mente los miembros de la Milicia del Eterno: 
„Cordero de Dios, digno eres de recibir ho-
menaje, adoración y acciones de gracias por 
todos los siglos”, y sentir en su corazón una 
profunda gratitud, un intenso e inquebrantable 
afecto, un apego indestructible por el Hijo muy 
amado de Dios!

Es de esto que queremos ocuparnos, puesto 
que el Ejército del Eterno es la esperanza de 
toda la humanidad. Con el pequeño rebaño es 
la revelación de los hijos de Dios a la humani-
dad doliente y moribunda. Nos regocijamos de 
tener hijos que sean fieles y llenos de apego. 
Yo he observado su adhesión que empieza a 
manifestarse; la he visto en algunos miembros 
del Ejército del Eterno, en quienes noto que 
están apegados como la hiedra lo está al muro, 
y que están profundamente adictos a la causa 
del Eterno.

La reverencia, el afecto, el amor, la honradez, 
el valor, la rectitud, un celo desbordante, una 
fe viva, estas son las características esenciales 
de los que constituyen el Ejército del Eterno. Se 
presentan con sus ornamentos sagrados. Ellos 
mismos los han adquirido viviendo fielmente 
las condiciones de su magnífico llamado.

Ahora, pues, se trata para cada uno de noso-
tros, como consagrados o candidatos al Ejército 
del Eterno, de hacemos dignos de nuestro lla-
mado. Para esto es necesario luchar con toda 
nuestra energía para desembarazarnos de todas 
las distracciones y sugestiones que proceden 
del adversario Debemos vencer la fuerza del 
espíritu del mundo, atrayendo a nosotros el 
poder del espíritu de Dios por medio de esfuer-
zos constantes. De esta manera el adversario 
tendrá cada vez menos dominio sobre nosotros. 
Finalmente, le escaparemos completamente, y 
podremos vencer todos los obstáculos.

La victoria que triunfa del mundo, es nues-
tra fe; no la credulidad, sino la fe verdadera. 
Ahora bien, la fe verdadera, como lo sabemos, 
se construye y se consolida únicamente con la 
práctica de los sentimientos divinos.

Por lo tanto, no permanezcamos más seres 
crédulos, que piensan llegar a la meta haciendo 
pocos esfuerzos. Un triunfo verdadero y definiti-
vo sólo es posible combatiendo de acuerdo con 
las reglas, con una continuidad perseverante 
en el esfuerzo. Es solamente con el paciente 
aguante, y una fidelidad que no afloja nunca, 
como podremos dominar todas las astucias 
del adversario, que van acentuándose ahora 
de día en día.

Por eso, tan pronto como nos ocurre una de-
bilidad, es preciso humillamos y recobrarnos 
inmediatamente. Así nos sentiremos siempre 
cubiertos por la justicia de Cristo que nos lava 
y nos restablece en la comunión divina. Es así 
como podremos ir de victoria en victoria, para 
llegar a fin de cuentas a ser invulnerables a la 
sugestión demoníaca, por medio del carácter 
que habremos adquirido en la escuela de Cristo 
fielmente seguida.

La sinceridad y la honradez en el combate son 
un poder maravilloso. Esto es lo que queremos 
procurar realizar con todo nuestro corazón, a la 
gloria del Eterno y para la bendición de todo 
el mundo. La humanidad cuenta con la revela-
ción de los hijos de Dios; por tanto, queremos 
apresurar su liberación por nuestra fidelidad.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos procurado regocijar a nuestro próji-
mo, comunicarle entusiasmo y confortamien-
to, como también lo hemos recibido?

2. ¿Hemos procurado no regañar, cubierto las 
faltas, perdonado, mejorado, y combatido la 
somnolencia en las reuniones?

3. ¿Hemos podido vencer la tibieza, el descon-
tento, y quitarnos a medida las piedras, los 
abrojos y espinos de nuestro corazón?

4. ¿Combatimos nuestro egoísmo y nuestro or-
gullo, ilustrando así el testimonio de ovejas 
dóciles por nuestros sentimientos?

5. ¿Hemos sido un estímulo por nuestra actitud, 
nuestros reflejos, y obramos sinceramente a 
fin de estar bajo la gracia divina?

6. ¿Luchamos contra las sugerencias del adver-
sario y aumenta cada día nuestra gratitud por 
la maravillosa obra del rescate?


